
PRIMER CONGRESO DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
 
Sevil la, 27 y 28 de octubre de 2011
 

Ideas más importantes debatidas
 
Conclusiones y propuestas f inales
 

Nombre del taller: 
Red de ciudades para y con la infancia. Estudio 10 años de CAI. 

Moderadores del taller: 
Miguel Ángel Ruiz
 

Francisco Javier Malagón
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Propuestas 

Principios de la Red de CAI: 
1)	 Estabilidad, y continuidad y compromiso (preservar de la fluctuaciones 

políticas ) 
2)	 Utilidad y valor añadido 
3)	 Fluidez de información y recursos, y flexibilidad 
4)	 Transversalidad 
5)	 Participación plural la voz de los niños 
6)	 Fortalecimiento 
7)	 Visibilidad 

Medios
 
1) Organización
 

• On- line y presencial 
• Policéntrica, más de un centro 
• Red de redes: trabajo a distintos niveles político técnico, 

temático ( programas) y territorial. 
• Integrar a otros agentes de la infancia (ATS, médicos, 

educadores)
 
Tecnologías de la información y comunicación
 
1) Propias : web, plataforma de formación, boletín
 
2) Generales: redes sociales…
 

Acciones y oportunidades 

Fines 

•	 Información: practicas, recursos, encuentros, etc. 

•	 Difusión: mayor conocimiento de la red, difusión y proyección a 
través d de los medios de comunicación, boletines periódicos. 

•	 Formación: diferentes temas, más centrado en métodos e 
instrumentos de trabajo en red, foros de expertos, invitación a 
expertos. 
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•	 Reivindicativo y con propuestas dirigidas a instituciones y políticos. 

•	 Ayuda mutua entre miembros de la red; ejemplo acompañamiento 
técnico. 

•	 Compartir recursos. 

•	 Trabajo conjunto en programas, ejemplo indicadores. 

•	 Renovación de compromisos. Rotación anual de la directiva. 

•	 Rapidez de respuesta. 

•	 Espacios de intercambio par niños. 

•	 Espacios de intercambio para niños. 

Sumario de propuestas 

1) Difusión de material básico 

2) Ciudades reconocidas que promoverán la Red en su entorno más 
cercano hacia otros municipios 

3) Foros de intercambio y debate a través de Internet 

4) Evaluaciones periódicas del funcionamiento de la Red 

5) Congreso de niños y adolescentes de la Red CAI 

6) Reglamento de funcionamiento 

7) Identificar a personas de referencia y sus responsabilidades 
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